
Forma para Cambios en Estatus Personal  

Sus beneficios de jubilación afectan a su familia, es muy importante que usted nos mantenga 
informados de cambios en su status familiar, tal como, matrimonio, nacimiento o adopción de niños, 
casamientos de sus hijos, muertes en la familia y divorcios.  Use esta forma para relatar cualquier 
cambio. 

Información Personal 
Nombre 

Numero de Seguro Social 

Dirección 

Ciudad Estado Código Postal

Teléfono de la Casa 

Teléfono Celular 

Dirección de Correo Electrónico 

Cambios 
Matrimonio Nombre Completo del Cónyuge 

Numero de Seguro Social del Cónyuge 

Nombre Completo del Cónyuge antes de Casarse 

Su Nombre antes de Casarse 

¿Es su Cónyuge Clero?  Sí                NO
Fecha de Nacimiento del Cónyuge 

Fecha de Matrimonio 

Nacimiento o Adopción Legal de un Hijo/a  Nacimiento        Adopción 
Legal Nombre completo de su Niño 

Fecha de nacimiento 

Fecha de Adopción Legal mostrada en los papeles de Adopción 

Si las medidas de adopción están pendientes; Indique la fecha de finalización probable: 

Muerte en la Familia  Cónyuge  Hijo/a 

Nombre 

Edad (si hijo/a) Fecha de Defunción 

Matrimonio de hijo/a a menor de 21 años Nombre 

Fecha de matrimonio 

Divorcio Nombre del ex-cónyuge 
Fecha en la cual el divorcio fue finalizado 

Por favor devuelva el formulario completo a la dirección indicada. Incluir documentación.
Por ejemplo: 

� Certificado de Matrimonio
� Certificado de Nacimiento
� Certificado de Adopción
� Certificado de Defunción
� Acta de Divorcio

Firma___________________________________________________________Fecha________________ 
 Por favor, envíe el formulario completado y la documentación apropiada a la dirección o fax en la parte posterior.  
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